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OBJETIVO:
Visualizar y poner en práctica las bases                  
necesa- rias para constituir en su organización 
equipos de trabajo efectivos, que permitan       
alcanzar los objetivos, y posiciones más        
competitivas en el mercado.

DIRIGIDO A:
Administrativos, ingenieros, supervisores, 
líderes y en general todo el personal de una 
organización que busca la mejora continua.

CONTENIDO:

DURACIÓN:
16 horas.

REQUISITOS:
Que trabaje en una organización o pertenezca 
a un equipo de trabajo.

Introducción.
¿Qué es un equipo de trabajo?
¿Por qué son necesarios los equipos de 
trabajo para la competitividad en las             
organizaciones y el cumplimiento de los 
objetivos?
El efecto de la sinergia en la productividad 
de las organizaciones.
Los atributos de un equipo de trabajo. 
Beneficios de tener equipos de trabajo en 
las organizaciones.
Funcionamiento de un equipo de trabajo.
Ejercicio práctico.
Formación de equipos de trabajo.
Fijación de objetos.
Apoyo a los equipos de trabajo.
Confianza y optimización de requerimiento.
Crear un equipo autogestionado.
Hacerse cargo de un equipo exigente.
Incremento de la eficiencia del equipo.
Dinamismo y comunicación de los equipos 
de trabajo.
Dirección del equipo.
Pensamiento con creatividad y solución de 
problemas.
Trabajo a futuro de los equipos de trabajo.
Recomendaciones para mantener y mejorar 
un equipo de trabajo.
Conclusiones.

BENEFICIOS:
Se establecen objetivos comunes.
Se adquiere el sentido de pertenencia.
Las decisiones son consensadas.
Se impulsa la comunicación.
Favorece el compromiso del equipo.
Participar activamente en la consecución de 
una meta en común, subordinando los               
intereses personales a los objetivos del 
equipo.

COMPETENCIAS:
El participante adquirirá la habilidad para   
conformar y dirigir un equipo de trabajo.
Integrará los esfuerzos de todos para la toma 
de decisiones.
Conocerá su participación y rol que juega en 
el equipo.

INCLUYE:

Trabajo en Equipo
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento y habilidades de un líder.
Misión y visión de un líder.
Planeación estratégica.
Pirámide de liderazgo.
Estilos de liderazgos en la organización.
Efectividad en el liderazgo.
Hábitos y disciplina del liderazgo.
Liderazgo y sus relaciones en la                  
organización.
El verdadero trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos.
Conclusiones.


